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APERTURA DE LA SESIÓN
Señora presidenta: Buenas tardes a todos y
todas. Siendo las 13:11 horas, con la
presencia de los veinticuatro concejales,
damos por iniciada la Cuarta Sesión
Ordinaria del período 2022.
Señor secretario, por favor,
profesor, da lectura al Orden del Día.
Señor secretario: (Leyendo):
ORDEN

DEL

DÍA

1) Apertura de la 4ª SESIÓN ORDINARIA.
2) Aprobación de las versiones
taquigráficas de: 3ª Sesión Ordinaria de
fecha 03/06/22 y 4ª Sesión Especial de fecha
08/06/2022.
3) COMUNICACIONES DEL
DEPARTAMENTO EJECUTIVO:
17446/22: RESOLUCION. SOLICITUD A
AUSOL URGENTE INSTALACION DE
CAMARAS DE MONITOREO DEL TRAFICO
VIAL EN PUENTES DE ACCESO A BELEN DE
ESCOBAR.
El D.E. toma conocimiento y eleva informes.
Continúa en las respectivas comisiones.
17491/22: RESOLUCION. EXPRESA
REPUDIO A LOS DICHOS DE LA MINISTRA
DE EDUCACION DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES.
Se envía nota. El D.E. toma conocimiento. A
su registro y archivo.
17492/22: RESOLUCION. EXPRESA
BENEPLACITO AL MINISTERIO DE
SEGURIDAD DE LA P.B.A. POR LA

RECATEGORIZACION DEL DESTACAMENTO
POLICIAL BARRIO EL CAZADOR.
Se envía nota. El D.E. toma conocimiento. A
su registro y archivo.
17498/22: COMUNICACION.
DECLARACION PERSONALIDADES
DESTACADAS DE ESCOBAR A MIEMBROS
DE LOS CUARTELES DE BOMBEROS DEL
PARTIDO DE ESCOBAR.
El D.E. toma conocimiento. A su registro y
archivo.
17502/22: COMUNICACION. SOLICITUD
COLOCACION DE PLACA IDENTIFICATORIA
DE LA VIVIENDA QUE HABITO DON
ANTONIO LAMBERTUCHI, ESCOBAR.
El D.E. toma conocimiento. A su registro y
archivo.
17513/22: COMUNICACION. SOLICITUD AL
D.E. SUBDIVISION Y MODIFICACION DE
LOS CIRCUITOS ELECTORALES DEL
PARTIDO DE ESCOBAR.
El D.E. toma conocimiento. A su registro y
archivo.
17532/22: ORDENANZA. RENDICION DE
CUENTAS EJERCICIO 2021.
El D.E. eleva Decreto de Promulgación. A su
registro y archivo.
17543/22: RESOLUCION. CELEBRACIÓN EN
EL MES DE ABRIL LA "SESIÓN POR LA
CUESTIÓN Y CAUSA MALVINAS"
El D.E. toma conocimiento. A su registro y
archivo.
17544/22: RESOLUCION. DECLARA
BENEPLACITO POR LA PRESENTACION POR
PARTE DE SENADORES NACIONALES DEL
BLOQUE FRENTE DE TODOS SOBRE EL
PROYECTO LEY 535 CREACION FONDO
NACIONAL PARA PAGAR DEUDA CON EL
FMI.
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Se envían notas. El D.E. toma conocimiento.
A su registro y archivo.
17556/22: RESOLUCION. EXPRESA
BENEPLACITO POR LA PRESENTACION DEL
PROYECTO LEY SOBRE PRESUPUESTOS
MINIMOS DE PROTECCION AMBIENTAL
PARA EL USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE
LOS HUMEDALES.
Se envían notas. El D.E. toma conocimiento.
A su registro y archivo.
17600/22: DECRETO. LISTADO DE
MAYORES CONTRIBUYENTES PERIODO
2022/23
El D.E. toma conocimiento y eleva informes.
Vuelve a las respectivas comisiones.
17605/22: SOLICITUD LICENCIA CONCEJAL
PERALTA, MATIAS.
El D.E. toma conocimiento del Decreto
sancionado. A su registro y archivo.
Expedientes que pasan a las respectivas
comisiones
17608/22: ORDENANZA. DESIGNACION
"ESTRECHO DE BERING", "DEL ATLANTICO,
"DEL PACIFICO" Y OTROS, A CALLES DE
ESCOBAR.
17609/22: ORDENANZA. DESIGNACION
"LOS ALAMOS" A CALLE DE GARIN.
17610/22: ORDENANZA. DESIGNACION
"AMERICA", "AFRICA", "DON PEREIRA" Y
OTROS, A CALLES DE ESCOBAR.
17612/22: ORDENANZA. AUTORIZACION
AL D.E. AL PAGO CORRESPONDIENTE A
RETRIBUCION DEL CARGO Y
COMPLEMENTOS A LA AGENTE MUNICIPAL
BRINGIOTTI, ELIANA CARMEN.

17613/22: ORDENANZA. CONDONACION
100% DE LAS TASAS POR CAPITULO I, XIX Y
XVIII A BENITEZ, ROSA A.
4) COMUNICACIONES OFICIALES:
Nota Nro: 3917 Autor: DEFENSOR DEL
PUEBLO DE ESCOBAR
REF. A ARTICULO 34 DE LA ORDENANZA
4597/08.
5) PETICIONES O ASUNTOS
PARTICULARES:
Nota Nro: 3918 Autor: CRESTA, HUGO
JUAN
SOLICITUD REVISION DE LA EXENCION DE
TASAS MUNICIPALES
6) PROYECTOS DE ORDENANZA:
Expedientes que pasan a las respectivas
comisiones
17616/22: Presentado por Juntos Escobar
ORDENANZA. ORGANIZACION HONRAS Y
HONORES FUNEBRES EN CASO DE
FALLECIMIENTO DE UN EX-COMBATIENTE
DE GUERRA MALVINAS.
17617/22: Presentado por Unión Liberal
ORDENANZA. ADECUACION DE UN
ESPACIO EN LOS POLIDEPORTIVOS PARA
CREAR POSTAS SANITARIAS VETERINARIAS
PARA ATENCION, CASTRACION Y
VACUNACION DE ANIMALES.
17620/22: Presentado por Interbloque
Frente de Todos
ORDENANZA. PROHIBICION
ESTACIONAMIENTO Y/O TRANSITO DE
VEHICULOS CON TARA SUPERIOR A DIEZ
TONELADAS EN ALTE. BROWN, GARIN
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17621/22: Presentado por Interbloque
Frente de Todos
ORDENANZA. PROHIBICION
ESTACIONAMIENTO DE OMNIBUS,
MICROBUS, CASA RODANTE, CAMION, ETC.
EN EL HORARIO DE 7 A 21 SOBRE CALLE
SANTIAGO DEL ESTERO ENTRE EVA PERON
Y CORONEL PRINGLES, GARIN
17622/22: Presentado por Interbloque
Frente de Todos
ORDENANZA. PROHIBICION
ESTACIONAMIENTO DE OMNIBUS,
MICROBUS, CASA RODANTE, CAMION, ETC.
SOBRE CALLE PUEYRREDON ENTRE AV. F.
DIAZ Y FALCO, GARIN
17623/22: Presentado por Interbloque
Frente de Todos
ORDENANZA. COLOCACION ESTAMPA
ADHERIBLE CON IMAGEN DE LAS ISLAS
MALVINAS EN PUERTOS DE EDIFICIOS DE
DEPENDENCIAS MUNICIPALES
7) PROYECTOS DE RESOLUCIÓN:
Expedientes que pasan a las respectivas
comisiones
17602/22: Presentado por Cambia Escobar
RESOLUCION. SOLICITUD A LA
GOBERNACION Y AL MINISTERIO DE
EDUCACION DE LA P.B.A. IMPLEMENTE
PLAN DE CONTINGENCIA PARA EVITAR
CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
17603/22: Presentado por Juntos Escobar
RESOLUCION. DECLARACION INTERES
LEGISLATIVO LA COLECCION DE TEXTOS
DE EDITORIAL ABRECASCARONES DE LA
ESCOBARENSE SELENA CALIFANO.

8) PROYECTOS DE COMUNICACIÓN:
Expedientes que pasan a las respectivas
comisiones
17604/22: Presentado por Cambia Escobar
COMUNICACION. SOLICITUD A ZOONOSIS
NUMERO DE CASTRACIONES REALIZADAS
MENSUALMENTE Y ANUALMENTE.
17607/22: Presentado por Juntos Escobar
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E.
CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION
PRIMARIA CON GUARDIA CLINICA Y
PEDIATRICA EN BARRIO LA CHECHELA,
ESCOBAR.
17611/22: Presentado por Cambia Escobar
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E.
ASFALTO EN CALLE GALILEO DESDE
ASBORNO HASTA COLON Y COLON DESDE
GALILEO HASTA DA VINCI, ESCOBAR.
17614/22: Presentado por Juntos Escobar
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E.
INSTALACION SEMAFOROS EN BOULEVARD
9 DE JULIO, LIBERTAD Y PATRICIAS
MENDOCINAS, ESCOBAR.
17615/22: Presentado por Juntos Escobar
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E.
COLOCACION GUARDARRIALES A LA
TRAZA DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE RUTA
25 Y FALUCHO, ESCOBAR.
17618/22: Presentado por Juntos Escobar
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E.
INFORME SOBRE ACTIVIDADES DEL
CONSEJO LOCAL PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.
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17619/22: Presentado por Juntos Escobar
COMUNICACION. SOLICITUD AL D.E.
PUESTA EN VALOR DE PLAZA BARRIO LAS
GLORIAS, ING. MASCHWITZ
9) EXPEDIENTES CON DESPACHO DE
COMISIÓN
14690/14: SOLICITUD EXIMICION TASAS A
APANNE.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, por unanimidad aconseja la
aprobación del proyecto de Ordenanza
previo dictamen del Asesor Letrado. La
comisión de Hacienda y Presupuesto
adhiere al despacho.
16703/19: SOLICITUD ASIGNACION DE
NOMBRE A CALLE.
La comisión de Infraestructura, Servicios
Públicos, Vivienda, Ecología y
Preservación del Ambiente aconseja la
aprobación de un proyecto de
Ordenanza.
16857/20: SOLICITUD ASIGNACION DE
NOMBRE A CALLE
La comisión de Interpretación y
Reglamento, por unanimidad aconseja la
aprobación del proyecto de Ordenanza.
La comisión de Infraestructura, Servicios
Públicos, Vivienda, Ecología y
Preservación del Ambiente, por
unanimidad, adhiere al despacho.
17218/21: SOLICITUD EXIMICION TASAS A
LA IGLESIA CRISTIANA EVANGELICA DE
ING. MASCHWITZ.
La comisión de Interpretación y
Reglamento aconseja la aprobación del
proyecto de Ordenanza previo dictamen
del Asesor Letrado. La comisión de
Hacienda y Presupuesto adhiere al
despacho.

17520/22: ORDENANZA. SENTIDO UNICO
DE CIRCULACION VEHICULAR DE NORTE A
SUR EN CALLE PELLEGRINI ENTRE DON
BOSCO E ITALIA, ESCOBAR.
La comisión de Infraestructura, Servicios
Públicos, Vivienda, Ecología y
Preservación del Ambiente, por
unanimidad, aconseja la aprobación del
proyecto de Ordenanza. La comisión de
Hacienda y Presupuesto, por
unanimidad, adhiere al despacho.
17580/22: RESOLUCION. DECLARACION
DE INTERES LEGISLATIVO EL DESEMPEÑO
DEPORTIVO DEL JOVEN DE ING.
MASCHWITZ TOMAS "TOTO" DI BIASE QUE
LOGRO MEDALLA DE ORO EN LOS III
JUEGOS SURAMERICANOS DE LA
JUVENTUD
La comisión de Interpretación y
Reglamento, por unanimidad aconseja la
aprobación del proyecto de Resolución
con modificaciones.
17590/22: RESOLUCION. MANIFIESTA
BENEPLACITO POR EL PROYECTO DE LEY
SOBRE ALCOHOL CERO PARA CONDUCIR
VEHICULOS EN LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES
La comisión de Interpretación y
Reglamento, aconseja la aprobación del
proyecto de Resolución.
17597/22: ORDENANZA. CONDONACION
100% TASAS MUNICIPALES CAPITULOS I,
XIX y XVIII A LA FUNDACION
MAYORDOMOS CRISTIANOS.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, aconseja la aprobación del
proyecto de Ordenanza previo dictamen
del Asesor Letrado. La comisión de
Hacienda y Presupuesto adhiere al
despacho.
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17598/22: ORDENANZA. CONDONACION
100% DEL PAGO DE LAS TASAS
MUNICIPALES CAPITULO IV A LA
FUNDACION NOSOTROS.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, aconseja la aprobación del
proyecto de Ordenanza previo dictamen
del Asesor Letrado. La comisión de
Hacienda y Presupuesto adhiere al
despacho.
17599/22: ORDENANZA. CONDONACION
100% DEL PAGO DE LAS TASAS
MUNICIPALES CAPITULOS XIX y XVIII A LA
FUNDACION NOSOTROS. - ADJUNTO el
D.E. 83303
La comisión de Interpretación y
Reglamento, aconseja la aprobación del
proyecto de Ordenanza previo dictamen
del Asesor Letrado. La comisión de
Hacienda y Presupuesto adhiere al
despacho.
17601/22: ORDENANZA. AUTORIZACION
AL D.E. A CONSTRUIR REDUCTORES DE
VELOCIDAD EN CALLES Y/O AVENIDAS
QUE RESULTEN NECESARIAS.
La comisión de Interpretación y
Reglamento, por unanimidad aconseja la
aprobación del proyecto de Ordenanza
con modificaciones. La comisión de
Infraestructura, Servicios Públicos,
Vivienda, Ecología y Preservación del
Ambiente, por unanimidad, adhiere al
despacho”.

APROBACIÓN DE
VERSIONES
TAQUIGRÁFICAS
Señora presidenta: Continuamos entonces
con la sesión. Corresponde tratar el punto
2) del Orden del Día: Aprobación de
versiones taquigráficas. Quienes estén por
la afirmativa, por favor, tengan a bien
expresar su voto.


Aprobado por unanimidad.

COMUNICACIONES DEL
DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
Señora presidenta: Seguimos con el punto
3) del Orden del Día: Comunicaciones del
D.E. Quienes estén por la afirmativa, por
favor…


Aprobado por unanimidad.

NOTAS INGRESADAS
Señora
presidenta:
Punto
4)
Comunicaciones Oficiales. Quienes estén
por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Punto 5) Peticiones o
Asuntos Particulares. Quienes estén por la
afirmativa, por favor…
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Aprobado por unanimidad.

PROYECTOS PRESENTADOS
Señora presidenta: Punto 6) Proyectos de
Ordenanza. Quienes estén por la afirmativa
tengan a bien marcar su voto.


Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Punto 7) Proyectos de
Resolución. Por favor, indicar con su mano…


Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Punto 8) Proyectos de
Comunicación. Quienes estén por la
afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Antes de pasar al punto
9) del Orden del Día, había pedido la palabra
el concejal Diego Castagnaro.
Señor Castagnaro: Muchísimas gracias,
señora presidenta. Es para referirme al Día
Mundial de Toma de Conciencia del abuso y
maltrato de la Vejez, que en todo el mundo
se celebra los 15 de junio, y fue motivo
también para la celebración en Buenos
Aires y en la Argentina del Congreso
Mundial de Gerontología y Geriatría, que
nos honra que lo hayamos organizado
desde la
Asociación
Gerontológica
Argentina y de la Sociedad Argentina de
Geriatría junto con las asociaciones
internacionales intervinientes, y que fue
parte fundamental también el tema del
abuso y maltrato a la vejez en el mundo y,
en especial, en nuestro país y en nuestro
continente.

Quizás muchos de nosotros no
estemos al tanto de que una de cada seis
personas mayores de sesenta años sufre
algún tipo de abuso en su casa, en el barrio,
en el comercio o donde concurren a su
tratamiento de salud; que la tasa de
maltrato a personas mayores son altísimas
en instituciones, como residencias
geriátricas y centros de atención de larga
estancia; dos de cada tres trabajadores de
cuidados domiciliarios indican haber
infligido malos tratos en el último año a sus
pacientes, a sus residentes.
Las tasas de maltrato a las personas
de edad han aumentado lamentablemente
durante la pandemia, y lo doloroso de esto
es que ese tipo de abusos son
intrafamiliares. El maltrato de las personas
mayores puede conllevar grandes lesiones
físicas,
consecuencias
psicológicas
prolongadas,
atento
a
que
el
envejecimiento poblacional avanza. Vamos
a tener en cuenta que se prevé un aumento
del problema de los abusos y de los malos
tratos, que muchos de estos tienen que ver
con ─y se ha tratado en este Cuerpo─
estafas del orden económico o digital.
Los últimos censos muestran un
aumento en la expectativa de vida, y esto y
también va a modificar las costumbres, los
consumos, la vida cotidiana y debemos ser
todos mucho más respetuosos de las
personas mayores.
Tengamos en cuenta que la
población mayor de sesenta años desde el
2011, que fue el otro censo, hasta el 2050 se
va a duplicar, y que todas las instituciones
que tienen que ver con la atención a
nuestros mayores, y en esto se involucra a
toda la política, a todos los gobiernos desde
que se creó el ANSES, el PAMI, y todas las
instituciones no dan buena respuesta a lo
que nuestros seres queridos precisan.
En ausencia de un estándar
internacional sobre los derechos de las
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personas mayores, hay una brecha enorme
entre la política y la práctica, la movilización
de los recursos humanos financieros
necesarios, así como el progreso desigual en
la implementación de la toma de conciencia
contra el abuso y maltrato a las personas de
edad. Muchos de nosotros desconocemos
la magnitud del maltrato porque ─insisto─
son intrafamiliares o dentro de instituciones
geriátricas y, muchas veces, cuando
decimos que una de cada seis personas es
abusada o violentada es porque se han
animado a hacer esta denuncia; muchas
veces ni siquiera lo hacen porque es su
propio hijo, nieto, el que abusa o lo
maltrata, y se mezclan ahí el dolor y las
consecuencias físicas y psicológicas.
Por eso decimos que una sociedad
que no valora a sus mayores es una
sociedad injusta. Muchísimas gracias,
señora presidenta.
Señora presidenta: Gracias, concejal.

EXPEDIENTES CON
DESPACHO DE COMISIÓN
Señora presidenta: Pasamos al siguiente
punto del Orden del Día: 9) Expedientes con
Despacho de Comisión. Tiene la palabra la
concejal Battistiol.
Señora
Battistiol:
Gracias,
señora
presidenta. Solicito que se traten en
conjunto los expedientes 14690/14,
17597/22, 17598/22 y 17599/22.
Señora presidenta: En consideración la
moción…


Aprobado por unanimidad.

 EXPEDIENTE
14690/14:
SOLICITUD
EXIMICION
TASAS A APANNE.
 La comisión de Interpretación
y
Reglamento,
por
unanimidad
aconseja
la
aprobación del proyecto de
Ordenanza previo dictamen
del Asesor Letrado. La
comisión de Hacienda y
Presupuesto
adhiere
al
despacho.

 EXPEDIENTE
17597/22:
ORDENANZA.
CONDONACION
100%
TASAS
MUNICIPALES
CAPITULOS I, XIX Y XVIII A
LA
FUNDACION
MAYORDOMOS
CRISTIANOS.
 La comisión de Interpretación
y Reglamento, aconseja la
aprobación del proyecto de
Ordenanza previo dictamen
del Asesor Letrado. La
comisión de Hacienda y
Presupuesto
adhiere
al
despacho.

 EXPEDIENTE
17598/22:
ORDENANZA.
CONDONACION 100% DEL
PAGO DE LAS TASAS
MUNICIPALES CAPITULO IV
A
LA
FUNDACION
NOSOTROS.
 La comisión de Interpretación
y Reglamento, aconseja la
aprobación del proyecto de
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Ordenanza previo dictamen
del Asesor Letrado. La
comisión de Hacienda y
Presupuesto
adhiere
al
despacho.

 EXPEDIENTE
17599/22:
ORDENANZA.
CONDONACION 100% DEL
PAGO DE LAS TASAS
MUNICIPALES CAPITULOS
XIX Y XVIII A LA
FUNDACION NOSOTROS. ─
ADJUNTO EL EXP. D.E.
83303.
 La comisión de Interpretación
y Reglamento, aconseja la
aprobación del proyecto de
Ordenanza previo dictamen
del Asesor Letrado. La
comisión de Hacienda y
Presupuesto
adhiere
al
despacho.
Señora Battistiol: Continúo. Vamos a hablar
del expediente 17599, y atento a un error
material que se cometió al momento de
redactar el proyecto en consideración,
advertido también por el asesor letrado de
este Concejo Deliberante en su dictamen, es
que mociono que se sancione el proyecto de
ordenanza con el siguiente texto. (Leyendo):
"Artículo 1º: Condónese el pago del 100%
(cien por ciento) de la Tasa por Servicios
Generales (Cap. I), por el periodo Fiscal 2021
cuotas 01 a 12 de la Partida Nº 42738, a la
FUNDACION NOSOTROS. Artículo 2º:
Condónese el pago del 100% (cien por
ciento) de la Tasa de Protección Ambiental
(Cap. XIX), por el periodo Fiscal 2021 cuotas
01 a 12 de la Partida Nº 42738, a la

FUNDACION NOSOTROS. Artículo 3º:
Condónese el pago del 100% (cien por
ciento) de la Contribución por Mejoras (Cap.
XVIII), por el periodo Fiscal 2021 cuotas 01 a
12 de la Partida Nº 42738, a la FUNDACION
NOSOTROS. Artículo 4º: La Subsecretaría de
Ingresos Públicos procederá a registrar lo
dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º
precedentes. Artículo 5º: De forma".
Gracias, señora presidenta.
Señora
presidenta:
Bueno,
consideración esa moción…


en

Aprobada por unanimidad.

Señora presidenta: Entonces, vamos a
proceder a dar tratamiento en conjunto a
los expedientes (da lectura). Por último,
expediente 17599/22 con el texto
propuesto por la concejala Battistiol que
acabamos de aprobar.
Con la moción que previamente
tratamos, ponemos nuevamente a
consideración con el voto, para que se
expresen por la afirmativa.


Aprobados por unanimidad.

 EXPEDIENTE
16703/19:
SOLICITUD ASIGNACION DE
NOMBRE A CALLE.
 La
comisión
de
Infraestructura,
Servicios
Públicos, Vivienda, Ecología y
Preservación del Ambiente
aconseja la aprobación de un
proyecto de Ordenanza.
Señora presidenta: Ponemos así en
consideración el expediente 16703 (lee
carátula). En ese sentido, le pido al concejal
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Tiburzi que haga ejercicio de la Presidencia,
que quiero hacer uso de la palabra desde la
banca.


· El concejal Tiburzi se acerca a
ocupar la Presidencia en su calidad
de vicepresidente 1º.

Señor vicepresidente 1º: Tiene la palabra la
concejala María Laura Guazzaroni.
Señora Guazzaroni: Bueno, muchas gracias.
Un aplauso para el ejercicio provisorio de la
Presidencia.


Aplausos.

Señora Guazzaroni: Gracias, concejal. En
este caso agradezco la generosidad de
todos mis compañeros concejalas y
concejales, que aceptaron esta propuesta
para que pueda hacer uso de la palabra en
estos expedientes que para mí son bastante
emotivos.
En primer lugar, lo que quiero
mocionar es adjuntar al expediente
16703/21 el 17405/22 de este Cuerpo,
porque tienen ambos relación con lo que
vamos a tratar.
Señor vicepresidente 1º: A consideración la
moción de la concejala Guazzaroni de
adjuntar el expediente 17405 al 16703. En
consideración.


Aprobado por unanimidad.

Señora Guazzaroni: El expediente 16703 es
una presentación que hace una vecina para
asignar el nombre a una calle que
actualmente carece de él, que está ubicada
en la localidad de Belén, con salida a la calle
Callao entre las calles Hipólito Yrigoyen y
Asborno; y el expediente 17405 a su vez era
una nota presentada por el doctor Horacio

Téliz solicitando que tenga a bien el Concejo
Deliberante, en algún momento de evaluar
la posibilidad de asignar como nombre de
calle el del doctor Roberto Ángel Gaytan,
que fue un vecino por el que todos quienes
lo hemos conocido guardamos un enorme
cariño. Y no es en virtud solamente a ese
cariño, que muchos integrantes de esta
comunidad sentimos por él, sino por su
trayectoria y cómo él y su impronta incidió
en esa comunidad, primero como hijo
─quinta generación escobarense─, papá de
tres hermosas personas con las que
también compartimos tareas, una de ellas,
el doctor Nicolás Gaytan; su esposa, Rosa
María Calado, docente del Colegio Belgrano
desde hace muchísimos años.
El Dr. Gaytan, además de ser eso en
primer lugar, y también ha sido abogado,
docente del Colegio Belgrano por
muchísimos años, y desde cada uno de esos
lugares realmente representó los intereses
de la comunidad, y no solo los representó
sino que generó acciones para incidir y
mejorarla, como colega integrando el
Colegio de Abogados de Zárate-Campana,
como cofundador de ese Colegio con esa
tarea y haciéndose cargo del Consejo
Directivo por muchísimos años, desde el
lugar donde motivó a muchos colegas que
luego nos fuimos sumando a que
participemos de esa dirigencia, porque
siempre en Escobar, desde la fundación del
Departamento Judicial hubo mucho por
hacer en cuanto a lo que era el servicio de
justicia y camaradería en el ejercicio
profesional. Siempre llevó al frente esa
tarea y motivó a que otros nos sumásemos
en el mismo sentido, generando las mejoras
que cada uno de nosotros hemos ido
verificando con el paso de los años.
Como docente, lo que refieren
quienes lo han tenido como profesor fue
que siempre lo que hizo a través de sus
clases fue motivar la duda y la participación
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de esos alumnos, que luego muchos de ellos
han confesado haberse transformado en
abogados o abogadas por el amor que él no
solo transmitía a esa profesión sino también
a las cosas que desde ese lugar podíamos
hacer como ciudadanos.
Así que en esa línea es que en el 60.º
aniversario, una de las propuestas que hubo
de las comisiones de los vecinos de Belén
fue destacar su estudio jurídico como un
espacio emblemático en Belén de Escobar,
de donde ─como dijimos antes─ era
oriundo, y en ese momento quien es
nuestro intendente en uso de licencia, Ariel
Sujarchuk, mencionó qué es lo que
simboliza ─y esto lo hago propio porque es
lo mismo que simboliza el hecho de
designar una calle con un nombre─: parece
algo sin mucha trascendencia, pero
nosotros entendemos como que sí es un
evento trascendente, porque lo que
simboliza eso es lo que significó esa persona
en nuestra comunidad, en nuestra
provincia, en nuestra nación, o sea, qué
valor transmitió.
En ese momento, Ariel expresa que
identificar ese lugar era recordarlo para
engrandecer
ese
sentimiento
de
honestidad, coherencia y participación,
porque Roberto, sin duda, era un luchador
que proyectaba el futuro para intentar
lograr una sociedad mejor.
Estas palabras nos las recordó el Dr.
Téliz cuando presentó la nota en la que
pidió este nombre, y adherimos todos los
integrantes de nuestro bloque a esas
palabras, porque entendemos que esos
símbolos son los que tenemos que visibilizar
cada uno de los escobarenses cuando
estamos transitando por estas calles, y son
los que tenemos que mostrar a quienes nos
visitan, para que sepan que este Escobar es
grande gracias a la participación de esos
vecinos.

Así que, en ese sentido, anticipo mi
voto positivo para que se asigne el nombre
de Roberto Ángel Gaytan a esta calle de la
localidad de Belén de Escobar.


Aplausos.

Señor vicepresidente 1º: Muchas gracias,
concejala Guazzaroni. Si ningún otro
concejal… Diego Castagnaro…
Señor Castagnaro: Muchas gracias,
presidente. Celebro la propuesta, celebro
que desde el bloque del Frente de Todos
propongan a una figura emblemática de la
política y de la vida de Escobar, como fue la
del concejal Roberto Gaytan, que fue
concejal, por el Radicalismo, entonces lo
que también celebramos es que no haya
grieta, que por un momento la figura de
este querido vecino, como muy bien decía
la concejal Guazzaroni, luchó por las
mejoras y la vida de cada uno de los
escobarenses, en una época que le tocó
difícil, tuvo dos mandatos como concejal, y
estaba todo por hacerse, y él se hacía eco
permanentemente.
Los
compañeros
trabajadores de acá de Mesa de Entradas
me dieron una cantidad enorme de
biblioratos y de cajas donde están
archivadas las ordenanzas, proyectos de
comunicación, pedidos de informes,
resoluciones, que llevan su firma, y tienen
que ver con tareas de mantenimiento,
mejoras de calles, iluminación, pedidos de
informes, todo tiene que ver con su trato
cotidiano con los vecinos del distrito, y
pongo especial énfasis en dos de ellos,
donde había un basural en Sarmiento y
Colectora, a la altura del Km 52, y en la
entrada de El Cazador, la avenida San
Martín, la Ruta 25, donde ponía especial
énfasis en el cuidado del Escobar que todos
queremos.
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Si me permite el presidente, pido
permiso para leer… es una ordenanza de su
autoría, que corresponde al expediente
3135, de hace más de veinte años, cuando
no se hablaba de la violencia intrafamiliar y
la violencia de género, y él fue pionero en
este sentido en Escobar, en la provincia de
Buenos Aires y en la Argentina, de crear por
ordenanza un Centro Municipal de
Prevención de violencia familiar, y en los
vistos y considerandos está su pluma y su
pensamiento, donde dice: (leyendo): "Que
la violencia familiar constituye un gravísimo
y afligente problema en el partido de
Escobar; que existe un gran número de
causas penales referentes a esta cuestión,
que tienen como víctimas e imputados a
habitantes de nuestro partido; que muchos
más aún son los hechos de violencia familiar
que suceden, pero que, por distintas
razones, no llegan a dar lugar a la
intervención de la Justicia; que uno de los
casos más comunes y graves dentro de la
violencia familiar es el que habitualmente se
denomina de "la mujer golpeada", aunque
el tema es mucho más amplio y profundo;
que, aunque los hechos de violencia familiar
suceden
en
todos
los
niveles
socioeconómicos,
especial
atención
requieren aquellos sectores vulnerables y
carecientes de sustento económico, puesto
que tienen mucho más dificultado el acceso
a asesoramiento especializado y el acceso a
la justicia; que, en temas tan graves como
este, no podemos remitirnos a soluciones
meramente represivas, puesto que aquí
están en juego valores fundamentales como
la convivencia familiar y la salud física y
mental de los niños, ya que, justamente,
estos son el otro sector afectado en forma
directa, caracterizado por su mayor grado
de indefensión e importante número de
menores golpeados y/o violados; que una
adecuada actuación de los organismos
públicos puede contribuir eficazmente a la

prevención de la violencia intrafamiliar o
por lo menos a un adecuado seguimiento de
los casos para evitar mayores daños y
recomponer ─de ser posible─ la vida familiar
atacada; que municipios vecinos, y de
parecidas características al nuestro han
organizado también centros municipales de
prevención de la violencia familiar, con
resultados satisfactorios; que, ante
cuestiones como la presente, no podemos
pretender desligarnos de la responsabilidad
que como ente municipal nos corresponde,
y debemos procurar por todos los medios a
nuestro alcance crear un mecanismo
adecuado para contribuir a brindar
soluciones a la comunidad", y sigue luego el
articulado donde se crea el primer centro de
atención para la violencia familiar,
ordenanza 2207 del expediente 3135/92,
hace más de veinte años.
Entonces todos nosotros, porque
todo este Cuerpo por unanimidad siempre
valora las normas y las luchas que tienen
que ver con la violencia de género y la
violencia intrafamiliar, pero quiero destacar
que justamente fue este concejal radical
quien logró que se creara este centro y nos
llena de orgullo a todos porque en ese caso
Escobar ha sido pionero en este sentido, por
eso adelanto el voto positivo del bloque
Cambia Escobar. Gracias.
Señor vicepresidente 1º: Gracias, concejal
Castagnaro. Tiene la palabra la concejala
Avejera.
Señora Avejera: Gracias, presidente.
Simplemente desde nuestro bloque
adelantar el voto positivo. Creo que las
palabras de la concejal Guazzaroni, del
concejal Castagnaro han hecho una
descripción perfecta de lo que ha sido, de lo
que es y de lo que será Roberto Gaytan para
nuestra comunidad. Así que también, por
supuesto, celebramos esta propuesta y
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siempre es un honor y es un orgullo poder
reconocer la trayectoria de un escobarense
como concejal, como "profe" y, sobre todo,
como ciudadano de nuestra comunidad, y
que la huella que ha dejado será siempre
recordada a través de una calle. Así que por
supuesto desde el bloque Juntos Escobar
adelantamos el voto positivo. Gracias.
Señor vicepresidente 1º: Gracias, concejala
Avejera. Tiene la palabra Griselda Romariz
de Aristi.
Señora Romariz de Aristi: Gracias. Bueno,
quería adelantar mi voto positivo. Yo no he
tenido amistad con él, pero sí nos
conocíamos, nos cruzábamos y nos
cabeceábamos como gente antigua. Y
siempre fue una persona ─cuando le he
tenido que consultar algo─ siempre muy
bien; lo recuerdo. No puedo agregar nada
más a todo lo que han dicho los concejales
Guazzaroni y Castagnaro, pero me pone
muy contenta y me enorgullece que las
calles de nuestra ciudad se llenen de
nombres de gente que ha nacido acá, que
ha dado su vida acá y que ya van en tantas
generaciones, así que adelanto mi voto
positivo.
Señor vicepresidente 1º: Muchas gracias,
concejal Griselda. Ahora tiene la palabra la
concejala Guazzaroni.
Señora Guazzaroni: Sí, muchas gracias, por
el mismo tema, porque omití en la
presentación que hice una carta que llegó
del Colegio de Abogados de ZárateCampana, cuando los pusimos en
conocimiento sobre esta propuesta, y así la
Mesa Directiva del Consejo envió la nota
que me pidió por favor que dé lectura para
que conste también en el Diario de
Sesiones, en donde manifiesta: (leyendo)

"Que tienen el agrado de dirigirse a este
Cuerpo a efectos de expresar el beneplácito
respecto de los expedientes 16703 y 17405,
los cuales solicitan la asignación del nombre
Roberto Ángel Gaytan a alguna de las calles
del distrito de Escobar.
Al respecto, el doctor Roberto Ángel Gaytan
ha
participado
activamente
como
cofundador de nuestro Colegio de Abogados
Departamental en 1988 y ha formado parte
de
nuestra
institución
brindando
herramientas que facilitaron la labor diaria,
propiciando así un mejor acceso a la justicia
para todos los ciudadanos.
Su invaluable trabajo ha logrado que
nuestro Colegio de Abogados tuviera un
lugar importante dentro de las instituciones
afines como referentes en la asistencia al
colega.
Por ello es que reiteramos nuestro
beneplácito a los expedientes mencionados.
Sin otro particular, saludo cordialmente.
Marcelo Rodolfo Fioranelli (Presidente del
Colegio de Abogados de Zárate─Campana)".
Bueno, muchísimas gracias.
Señor vicepresidente 1º: Gracias, concejala
Guazzaroni. Si ningún otro concejal quiere
hacer uso de la palabra, voy a someter a
votación el proyecto de Ordenanza que se
tramita por medio del expediente N°
16703/19. Quienes estén por la afirmativa
tengan a bien indicar su voto en ese sentido.




Aprobado por unanimidad.
Aplausos.
La concejala Guazzaroni ocupa
nuevamente su lugar en la Presidencia
y el concejal Tiburzi, su banca.
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 EXPEDIENTE
16857/20:
SOLICITUD ASIGNACION DE
NOMBRE A CALLE.
 La comisión de Interpretación
y
Reglamento,
por
unanimidad
aconseja
la
aprobación del proyecto de
Ordenanza. La comisión de
Infraestructura,
Servicios
Públicos, Vivienda, Ecología y
Preservación del Ambiente,
por unanimidad, adhiere al
despacho.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejal Tiburzi. Ponemos entonces a
consideración el expediente 16857/20 (lee
carátula). Quienes estén por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

 EXPEDIENTE
17218/21:
SOLICITUD
EXIMICION
TASAS A LA IGLESIA
CRISTIANA EVANGELICA DE
ING. MASCHWITZ.
 La comisión de Interpretación
y Reglamento aconseja la
aprobación del proyecto de
Ordenanza previo dictamen
del Asesor Letrado. La
comisión de Hacienda y
Presupuesto
adhiere
al
despacho.
Señora
presidenta:
Ponemos
en
consideración el expediente 17218/21 (lee
carátula). Tiene la palabra la concejal
Battistiol.

Señora
Battistiol:
Gracias,
señora
presidenta. Vamos a cambiar el despacho:
lo vamos a dejar en comisión.
Señora presidenta: En consideración…



Aprobado por unanimidad.
El expediente vuelve a comisión.

 EXPEDIENTE
17520/22:
ORDENANZA.
SENTIDO
UNICO DE CIRCULACION
VEHICULAR DE NORTE A
SUR EN CALLE PELLEGRINI
ENTRE DON BOSCO E
ITALIA, ESCOBAR.
 La
comisión
de
Infraestructura,
Servicios
Públicos, Vivienda, Ecología y
Preservación del Ambiente,
por unanimidad, aconseja la
aprobación del proyecto de
Ordenanza. La comisión de
Hacienda y Presupuesto, por
unanimidad,
adhiere
al
despacho.
Señora
presidenta:
Ponemos
en
consideración el expediente 17520/22 (lee
carátula). Tiene la palabra el concejal
Eduardo Gianfrancesco.
Señor Gianfrancesco: Gracias, presidenta.
Pensé que iba a hablar el autor del proyecto
primero. Felicito al concejal Vergottini
porque es un proyecto que me parece
bueno y felicitarlos a todos ustedes, los
integrantes del bloque del Frente de Todos,
de acompañarlo, porque estos son los
proyectos donde uno se involucra en la
calidad de vida de los vecinos, de la gente
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─son más lindos que un beneplácito, más
lindos que otras cosas─, involucrarse en el
día a día, en el metro cuadrado, en la
problemática que tienen los vecinos en su
día a día y en lo que pasa en sus calles.
Este expediente, el 17520/22 ─que
es el que estamos tratando─ pide el sentido
único de la calle Pellegrini entre Don Bosco
e Italia, en Belén de Escobar. Sinceramente,
lo comparo con otro expediente, con el
expediente que nosotros hicimos de la calle
Mocovi, el 17504/22…
Señora presidenta: No está en tratamiento
ese expediente…
Señor Gianfrancesco: … pero lo comparo.
Este proyecto en el artículo 1 dice que se
establece…
Señora presidenta: Concejal Eduardo
Gianfrancesco, ese expediente no está en
tratamiento en este momento en este
Cuerpo.

Señora presidenta: No es una interrupción,
es un llamado al respeto del reglamento
sobre el funcionamiento del Cuerpo, y ese
respeto lo tenemos que expresar también
cuando hacemos uso de la palabra.
Señor Gianfrancesco: Estoy hablando del
proyecto y comparo con otros…
Señora presidenta: Empezó a nombrar un
expediente que no está en trámite en esta
sesión.
Señor Gianfrancesco: Ojalá le puedan dar la
solución a los de la calle Mocovi.
Señora presidenta: ¿Algún otro concejal va
a hacer uso de la palabra? Si ningún otro
concejal hace uso de la palabra, ponemos
en consideración el expediente 17520/22.
Quienes estén por la afirmativa…


Aprobado por unanimidad.

Señor Gianfrancesco: Este proyecto, sin
dudas, no es más que idéntico a otros que
nosotros hicimos, por eso está bueno que se
involucren con los vecinos y claramente se
ve que para ustedes hay vecinos de primera
y de segunda.
Este
proyecto muestra
que
claramente una ordenanza para poner un
sentido único a una calle, ustedes al ser
mayoría lo expresan y está perfecto, se
involucraron con la gente y se va a aprobar,
lo veo bien y el bloque Juntos Escobar va a
acompañar el proyecto porque lo vemos
bien, pero podrían leer otros expedientes
que presentamos y si ven que son parecidos
los puedan acompañar también, estaría
bueno.
Para la próxima no me interrumpa y
pueda seguir hablando. Gracias.
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 EXPEDIENTE
17580/22:
RESOLUCION.
DECLARACION DE INTERES
LEGISLATIVO
EL
DESEMPEÑO DEPORTIVO
DEL JOVEN DE ING.
MASCHWITZ
TOMAS
"TOTO" DI BIASE QUE
LOGRO MEDALLA DE ORO
EN
LOS
III
JUEGOS
SURAMERICANOS DE LA
JUVENTUD.
 La comisión de Interpretación
y
Reglamento,
por
unanimidad
aconseja
la
aprobación del proyecto de
Resolución
con
modificaciones.
Señora
presidenta:
Ponemos
en
consideración el expediente 17580/22 (lee
carátula). Tiene la palabra la concejala
Gabriela Hernández.
Señora Hernández: Gracias, señora
presidenta. Me alegro de que este proyecto
cuando fue tratado en comisión fue
acompañado por unanimidad y es un
proyecto que es de todo el Concejo. El
reconocimiento a un joven deportista de
nuestro municipio es para mí muy
importante, porque lleva todo el ejemplo de
lo que nos gusta para nuestra juventud:
chicos que están comprometidos con algo,
con un proyecto, con una idea; no importa
si después… Bueno, él tuvo la suerte de
tener estas victorias apabullantes en el
Suramericano, pero lo cierto es que la
trayectoria hasta esa victoria es lo que nos
interesa: tener que levantarse temprano o
acostarse tarde, con frío, calor, hacer un
sacrificio para llegar a un objetivo, y sobre

todo en un tipo de deporte como es el rugby
─hay otros en equipo─, donde uno tiene que
aprender a ser parte de un todo, eso
también es muy importante, es un ejercicio
que el deporte da a todos, y a los jóvenes
desde chiquitos.
Ser parte de un todo: son
importantes aquellos que corren por la
izquierda, los que corren por la derecha, los
que marcan los tries, los que convierten, los
que defienden, los que atacan… Ser parte
de ese todo ─y encima con una victoria
como la que tuvieron─ es un ejercicio para
todos los órdenes de la vida.
Por eso es que proponemos este
reconocimiento como deportista destacado
de Tomás Di Biase por los logros obtenidos
y fundamentalmente por el camino que lo
llevó a esas victorias. Así que pido a los
demás compañeros de este Concejo
acompañar este proyecto en tal sentido.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejala. ¿Ningún otro concejal va a hacer
uso de la palabra? Ponemos en
consideración… tengan a bien marcar por la
afirmativa.


Aprobado por unanimidad.

Señora presidenta: Un aplauso también
para el joven Tomás Di Biase…


Aplausos.
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 EXPEDIENTE
17590/22:
RESOLUCION. MANIFIESTA
BENEPLACITO POR EL
PROYECTO DE LEY SOBRE
ALCOHOL CERO PARA
CONDUCIR VEHICULOS EN
LA PROVINCIA DE BUENOS
AIRES.
 La comisión de Interpretación
y Reglamento, aconseja la
aprobación del proyecto de
Resolución.
Señora
Presidenta:
Ponemos
en
consideración el expediente 17590/22 (lee
carátula). Tiene la palabra la concejala
Claudia Ledesma.
Señora
Ledesma:
Gracias,
señora
presidenta. Este beneplácito refiere al
proyecto de ley impulsado por el ministro
de Transporte a la Legislatura Bonaerense.
Esta iniciativa prevé la modificación de la
Ley 13927 del Código de Tránsito,
estableciendo la tolerancia cero de alcohol
en sangre para los conductores de vehículos
─actualmente es 0,5─.
Solicitamos también que se adjunte
el texto del proyecto de ley a este proyecto
y como creemos desde este bloque que es
importante tomar conciencia respecto de
los conductores, de las personas al
momento de subir a un vehículo con
alcohol, nosotros adelantamos nuestro voto
afirmativo y pedimos a este Cuerpo, al
Concejo, que nos acompañen con su voto
afirmativo. Muchas gracias, señora
presidenta.
Señora presidenta: Muchas gracias,
concejala. Bueno, en consideración. ¿Nadie
va a hacer uso de la palabra? ¿Nadie más?

En consideración el proyecto de
Resolución, dijo de incorporación del texto
del proyecto original al expediente
(dirigiéndose a la concejala Ledesma).
Señora Ledesma: Sí, señora presidenta. Lo
tengo acá en mano, si usted me lo permite
se lo puedo acercar… y si no, cuando
terminemos se lo alcanzo también.
Señora presidenta: Con la moción de
incorporar el texto al expediente, entonces
ponemos en consideración el expediente
17590. Quienes estén por la afirmativa, por
favor tengan a bien expresar.


Aprobado por unanimidad.

 EXPEDIENTE 17601/22:
ORDENANZA.
AUTORIZACION AL D.E. A
CONSTRUIR REDUCTORES
DE VELOCIDAD EN CALLES
Y/O AVENIDAS QUE
RESULTEN NECESARIAS.
 La comisión de Interpretación
y
Reglamento,
por
unanimidad
aconseja
la
aprobación del proyecto de
Ordenanza
con
modificaciones. La comisión
de Infraestructura, Servicios
Públicos, Vivienda, Ecología y
Preservación del Ambiente,
por unanimidad, adhiere al
despacho.
Señora presidenta: Seguimos así con el
expediente 17601/22 (lee carátula). Tiene la
palabra la concejala Avejera.
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Señora Avejera: Gracias, presidenta.
Claramente nosotros queremos adelantar
nuestro acompañamiento de forma
afirmativa para este expediente, ya que está
estrictamente relacionado con muchos de
los proyectos que hemos presentado desde
nuestro bloque, en donde se ha hecho
hincapié de unos mejores reductores de
velocidad o de aquellos que realmente
cumplieran la función para lo que están
destinados.
Este nuevo proyecto de Ordenanza
marca los diferentes reductores que
pueden ser utilizados y vuelve a aparecer en
escena el lomo de burro ─como se llama─ y
que se ha pedido en tantas ocasiones, que
bien reglamentado sabemos que sirve y son
los que tenemos de toda la vida en Escobar.
Haciendo referencia, por ejemplo, a
uno de los proyectos más recientes, como
fue el de la calle Santa Fe, en donde ellos
mismos incluso en una nota que habían
presentado hacían referencia a que era
exclusivamente eso lo que se necesitaba
para esa zona. Digo ello solo como un
ejemplo, hay muchos proyectos que van en
la reglamentación de estos nuevos
reductores de velocidad, así que
celebramos esta ordenanza, este cambio y
por supuesto nuestro acompañamiento
positivo. Gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejala.
Tiene la palabra la concejal Griselda
Romariz de Aristi.
Señora Romariz de Aristi: Gracias. Adelanto
mi voto positivo y como venía votando
siempre en contra de los reductores
─porque yo estoy en contra de los
reductores de plástico─ y me han dicho que
de acuerdo a las nuevas modificaciones,
estos ya no son más de plástico. Entonces

para quedar como que ahora estoy a favor
y antes en contra, es por esto, porque por
suerte yo he visto que los de plástico no han
resultado, porque la gente acelera más, se
rompen más rápido, así que estoy muy
contenta, lo veo muy bien, con beneplácito,
que se hayan cambiado para poder evitar
esto. Así que adelanto, cambio mi voto a
positivo.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Tiene
la palabra el concejal Diego Castagnaro.
Señor Castagnaro: Muchas gracias. Sí,
adelanto el voto positivo. Me parece
razonable y bien que cuidemos a nuestros
vecinos ─como decía la concejal Yesica
Avejera─ con los conocidos lomo de burro o
reductores de velocidad, para que las calles
que están asfaltadas tengan la velocidad
que desde este Cuerpo limitamos: 30, 40, 60
km, y dice: "en las calles en que sean
necesarios".
Se ha asfaltado recientemente toda
la calle paralela al futuro Hospital del
Bicentenario y piden los vecinos que ahí se
apliquen los lomos de burro porque está la
Escuela Técnica N° 4, muy cerquita, y es
peligroso para los niños que ahí concurren.
Y hay proyectos ─como bien decía la
concejal Avejera─ que se han presentado
hace rato: Belgrano al 1100, muy cerquita
de acá, con los sistemas constructivos
anteriores y que se ha deteriorado. Ese
lomo de burro quedó demasiado agudo y
cuando pasa alguien en moto se puede caer,
uno puede romper el tren delantero si va
con un auto, y lo mismo pasa con una
bicicleta.
Si vamos a trabajar en todos y cada
uno de los lugares donde se necesitan, es
muy bienvenido este proyecto y la reciente
habilitación de la calle Libertad, que une la
ruta 25 con la Panamericana, pagada por los
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vecinos de los barrios cerrados que ahí
habitan: El Cantón, San Matías, Puertos,
Náutico y El Naudir; hoy es una autopista y
es un riesgo porque ya habido accidentes en
este corto tiempo, así que en buena hora
que se hagan con un nuevo sistema
constructivo este tipo de reductores.
Gracias.
Señora presidenta: Gracias, concejal. Si
ningún otro concejal va a hacer uso de la
palabra, ponemos en consideración el
expediente 17601/22, proveniente del D.E.
para construir reductores de velocidad en
calles y/o avenidas donde resulten
necesarios. Por favor, expresen por la
afirmativa.


CIERRE DE LA SESIÓN
Señora presidenta: No habiendo más
asuntos que tratar y siendo las 13:57,
damos por finalizada la Cuarta Sesión
Ordinaria. Muchas gracias, concejales y
concejalas.

Firmado:
Lic. Patricia López (Jefa Taquigrafía e Informática HCD)
Dra. Laura Guazzaroni (Presidenta HCD)
D. Hugo Cantero (Secretario Legislativo HCD)

Aprobado por unanimidad.
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